
 

 

 

FIESTAS  DEL H. POLICARPO - 2018 

 
Puntual a su cita patronal se presentó El H. Policarpo acompañado de enérgicas 
mujeres que, con motivo de la semana cultural –Mujeres que han hecho historia - , 
desplegaron todo su poderío humano e intelectual, no sólo en los trabajos de 
equipo de las clases de secundaria y todas las paredes disponibles, sino en los 
comentarios de todos los críticos, grandes y pequeños, que se paraban a 
contemplar y comentar las obras de arte (en las clases los debates fueron previos). 
 
A media mañana, y para ayudar en esta intensa actividad, llegaron unas mamás 
de la APA que, con la excusa del jueves Lardero, nos  invitaron a almorzar con 
una ración de longaniza, lo que es de agradecer.  Con el estómago satisfecho se 
ven las cosas de otra manera…Al mismo tiempo, algunas clases iban y venían de 
Etopía, inmersos en talleres de radio y narrativos, cuya influencia se deja sentir ya 
hoy en el notable aumento de comentaristas en las clases e intercambios; no así, 
todavía, la cámara y la acción narrativa, ya que esto requiere tiempo, mientras 
cambian la E de Etopía por una U. 
 
Los enanos de infantil, ambiciosos ellos, no contentos con el planeta en el que 
viven, han construido cohetes espaciales, se han enfrascado en sus trajes y se han 
largado no sólo a visitar el cosmos – dejando a sus papás con lágrimas en los ojos 
- , sino que han traído a seres inmensos de color verde de otros planetas y se han 
entendido con ellos por medio de sonidos guturales y haciendo una montaña de 
preguntas. Así consiguieron saber qué demonios le pasaba al extraterrestre 
extraviado que, asustadizo,  se había refugiado en sus clases y no quería salir de 
allí. Finalmente, decidieron que lo mejor era montar una olimpiada infantil, 
invitando a todo el mundo, papás, abuelos y demás familia y que el extraterrestre, 
vestido ahora de rana para despistar, hiciera de anfitrión de la fiesta… 
 
Y con la fiesta ya en marcha, en primaria hubo quienes se pusieron sus disfraces y 
salieron al patio a divertirse tratando de asustar a los patos del Huerva, pero ni 
por esas. Esos patos se las saben todas, así que se desplazaron al pabellón y, lejos 
de miradas indiscretas, profes y niños bailaron e hicieron el indio todo lo que 
quisieron, con la música inundando todos los rincones y taladrando los tímpanos. 
Otros, enfrascados en sus proyectos, no tenían tiempo para disfraces, la ciencia es 
la ciencia y requiere máxima concentración para que la creatividad se manifieste 



en todo su esplendor, sin que ninguna pieza se eche a perder. Eso daría al traste 
con montañas de horas de trabajo e investigación…aunque creando, tal vez, 
palabras nuevas para el diccionario de la real academia minera… 
 
La Eucaristía bendiciendo el viernes patronal, el deporte, los juegos y actividades 
de interior, la música, y los pañuelos en raya del exterior…acompañados de un 
frío pero agradable sol de febrero, culminaron con el partido de voleibol entre 
profes y alumnos, en el pabellón de abajo, donde unos y otros hicieron gala de 
deportividad y saber hacer. Los profes, muy motivados, doblegaron a los de 4º, y 
los de bachiller, astutos ellos, no sé qué le prometieron al árbitro turolense para 
que les permitiera robarles descaradamente el partido a plena luz del día. Es 
posible que no estuviera muy de acuerdo con los trajes y disfraces de las viejas 
glorias… ¡qué espectáculo…!  
 
A media tarde, con el ambiente carnavalesco ya propicio y el público empujando 
para hacerse un hueco en la grada, tuvo lugar el desfile oficial de disfraces 
organizado por la APA, para deleite de un público variopinto totalmente 
entregado. Los miembros del jurado lo tuvieron muy complicado para decidir los 
ganadores, mientras el equipo organizador se las veía y se las deseaba para 
controlar a todos los toros sanfermineros que, escapados de los corrales, 
campaban a sus anchas, sudando la gota negra, por las arenas del desfile, 
haciendo caso omiso a vareadores y mansos… Y sin apenas tiempo para aplaudir 
el regalo de este derroche de imaginación desfilado, las niñas de rítmica se 
preparaban para su exhibición ante la complaciente mirada boquiabierta de 
mamás, papás y abuelos. Sin tregua, sin pausa… 
 
El domingo, tras las competiciones deportivas oficiales del sábado, la APA nos 
invitaba a pasar un día en familia, organizando diversas actividades y juegos para 
pequeños y mayores, incluyendo la adhesión solidaria a la causa contra el cáncer 
desde la piscina del colegio. En paralelo, en el pabellón de abajo, tenía lugar una 
competición intercolegial de judo, congregando a un nutrido grupo de 
deportistas, entrenadores, padres y público en medio de un ambiente festivo. Si 
bien en las otras actividades programadas se esperaba mayor participación, los 
que vinieron disfrutaron de una mañana en familia, donde no faltó una prueba de 
fuerza – sokatira – entre padres e hijos, para ver hasta dónde llegaban unos y 
otros. La cuerda no se rompió y la cosa acabó en tablas, por ahora, con unas 
buenas carcajadas y todos frotándose las manos ( no sé qué estarían tramando…) 
 
Y hasta aquí la breve crónica de esta fiesta colegial, una ocasión para convivir, 
divertirse, crear en equipo, estrechar lazos con los demás y compartir, en un 
ambiente de familia, de familia corazonista. En todos y cada uno de nosotros está 
el mantener y mejorar todo aquello de lo que siempre nos hemos enorgullecido 
para disfrute de todos. 
 
Jose Luis M. Morales 
 
 


